Núm. 7

Mayo de 2018

Horario de apertura: de lunes a viernes de 8.00 a 15.00 h / jueves de 17.00 a 19.00 h
Os presentamos un nuevo número del Sellardet para estar al día de las principales novedades de vuestro ayuntamiento.

Actuaciones realizadas en los últimos meses
-

Después de meses de espera, las gestiones realizadas en Diputación y en la Generalitat dieron sus
frutos y por fin se han podido realizar con éxito las obras de reparación del “camí de l’Altura”y del
“camí de l’Alcàntera (Horta Lluny)”, seriamente dañados por las lluvias de 2017.

-

Ya están finalizadas las obras de la piscina, que inauguraremos a finales de junio. En los bajos de la
piscina se han habilitado nuevos vestuarios con duchas, aseos y un gimnasio que empezará a
funcionar en verano.

-

Invitamos a los vecinos y vecinas a que visiten la Ermita y contemplen las obras de consolidación y
mejora del paseo y del recinto de la ermita, tantos años abandonada y que presentaba serios
problemas de estabilidad, especialmente tras las lluvias de 2017. Las obras se han realizado con una
ayuda de Diputación y otra de la Generalitat Valenciana, a través del Servef.

-

Junto a la ermita, la brigada (Unitat de Prevenció de Riscos) ha realizado una limpieza a fondo de la
“rastrellera”, retirando basura, escombros y eliminando piteras muertas que se acumulaban en
“l’aigüera”. También cabe destacar la limpieza y desbroce del río, entre el puente y la Font Major,
con resultados excelentes, que esperamos convertir próximamente en un nuevo sendero asociado
a la Ruta de l’Aigua.

-

Se han cambiado los paneles informativos de la Ruta de l’Aigua, dañados por el sol y el agua.

-

Para prevenir nuevos daños por lluvias, se están limpiado todas las alcantarillas (aigüeres) del
término municipal asociadas a los principales caminos y carreteras. También se ha hecho una
limpieza de la basura acumulada en los alrededores de dichas carreteras.

-

Este invierno se han plantado nuevos árboles en el Carrer València y otros sectores. Destacan las
mejoras realizadas en el jardín que conecta las calles Om y Sant Xotxim y la entrada del Grupo.

-

Se ha finalizado la reforma de uno de los antiguos pisos de los maestros para su alquiler,
preferiblemente a jóvenes que quieran venir a vivir a Sella. En breve concretaremos las bases para
optar a dicho alquiler.
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Principales subvenciones concedidas y solicitadas
-

Ya están realizando los estudios técnicos para la construcción del nuevo paseo de la Carretera Nova,
aprobado por la Diputación de Alicante y que esperamos que pronto sea una realidad. El paseo
llegará hasta la curva de la carretera.

-

Igualmente, hacia verano deben comenzar las obras de adecuación de la pista polideportiva del
Grupo y de todo el recinto del colegio, que será renovado con un nuevo firme, nuevas rejas para
l’aigüera y mejoras en el parque infantil del cole.

-

Se ha redactado el proyecto para la completa renovación del Consultorio médico, en la que cabe
destacar la creación de una nueva sala para observaciones y nuevos aseos, esperemos que ñla
Generalitat se pronuncie con prontitud.

-

Continuamos a la espera de que la Diputación inicie las obras del “Proyecto de acondicionamiento
del camino de Benimantell”, aprobado a finales del año pasado. Desde el ente provincial todavía no
han podido concretar el inicio de las obras, a pesar de la insistencia de este ayuntamiento.

-

Temporalmente se va a habilitar en la pescadería un pequeño obrador municipal para aquellos
productores que quieran elaborar productos agroalimentarios con registro sanitario. La idea forma
parte de un proyecto más ambicioso para crear en la Casa del Metge un pequeño “vivero de
empresas” agroalimentarias, con obrador y centro de distribución para productores de Aitana,
aspirando así a una ayuda de la Unión Europea para desarrollo rural. Esperemos que este proyecto
salga adelante y permita atraer a Sella a gente joven y ayude a que gente que ya está en el pueblo
se anime a emprender un nuevo negocio basado en productos de calidad y de cercanía derivados
de la agricultura.

-

El ayuntamiento continúa pendiente de cualquier ayuda que salga para la contratación de personal.
En los últimos meses se ha dado empleo a 10 vecinos de Sella y una de Villajoyosa, gracias a las
ayudas de la Generalitat Valenciana, a través del SERVEF.

¿Sabías qué?
-

Des del ayuntamiento queremos manifestar nuestra disconformidad con la nueva Ley de Contratos del
Estado, por la cual el ministerio de Hacienda obliga a realizar un informe de supervisión de cualquier
contrato que a partir de ahora hagan los ayuntamientos, incluyendo grandes contratos como el de la basura
hasta pequeñas reparaciones y obras menores. En los pequeños ayuntamientos como el nuestro, sin apenas
personal ni recursos, esta ley supone una nueva traba administrativa que ralentiza cualquier operación de
compra o el pago de servicios, por pequeños que sean. Un nuevo obstáculo para el funcionamiento de
municipios rurales que nos afecta a todos los vecinos.

www.sella.es
Segueix el teu Ajuntament!
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